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GALERÍA DE MAESTROS

IVÁN LAGUNES PÉREZ

Nació en Veracruz el 15 de marzo del 1913. Fue director de la publica-
ción El Eco Estudiantil y La Defensa de Veracruz. Estudió periodismo en 
inglés en la Universidad de Texas de Estadios Unidos de Norte América. 
Estudió la carrera de derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y 
se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Fundó un Bufete de abogados; especializándose en derecho civil. Des-
empeñó los cargos de juez y presidente del Primer Tribunal de Menores 
—hoy Juzgado de Adolescentes del Distrito Federal—. Fue asesor de la 
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Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría 
de Gobernación y magistrado numerario de la Décima Sala Familiar del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Integró las 
comisiones redactoras de la Reformas Administrativas del Poder Judicial 
local y de las Reformas al Código Civil Federal y Local en la Cámara de 
Diputados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es profesor por 
oposición de las asignaturas de Derecho civil por más de sesenta años 
en la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado de 
la UNAM; a su vez dirigió el Seminario de Derecho Civil de la misma 
Institución. Es miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios 
Judiciales del TSJDF. Es profesor y catedrático de diversas universidades 
de la República y autor de apuntes de diversas asignaturas y artículos de 
derecho civil que se han publicado en el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM. Ha obtenido diversos reconocimientos como la meda-
lla Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, Premio de Investigación Jurídica, 
Primea de Leyes-Instituto, al Mérito Universitario y la imposición de su 
nombre a la Biblioteca del TSJDF en Plaza Juárez en la Ciudad de México. 

Formó su familia con la señora Raquel Alarcón Morales, tuvo de 
siete hijos, trece nietos y tres bisnietos. Actualmente tiene noventa 
y siete años de edad, sesenta y seis de casado y con la satisfacción 
de haber servido durante toda su vida a su familia, a la UNAM y 
al TSJDF.


